MÓDULOS CON RESISTENCIA A EXPLOSIONES PROBADA DE REDGUARD

SIEMPRE HAY LUGAR PARA LA SEGURIDAD
Nuestros módulos resistentes a explosiones de 2.4 metros de ancho que ahorran espacio son la opción perfecta cuando una área de
trabajo muy concurridas que dejan espacios limitados. Cada uno de nuestros módulos resistentes a explosion han sido construidos
conforme a las especiﬁcaciones de RedGuard, lideres de la industria de seguridad, cumpliendo con la Norma API 753 y han sido
probados con éxito contra explosiones. Además, todos nuestros módulos cumplen los criterios para obtener una caliﬁcación de
respuesta baja o mediana (nivel de daños bajo o mediano) de la American Society of Civil Engineers.
CADA MÓDULO DE 8 PIES DE ANCHO VIENE TOTALMENTE EQUIPADO CON: Colocación redundante de pisos, paredes y techos de acero

cubiertos con paneles de acero calibre 10 •Dos puertas de acero reforzado •Puntos de amarre e izaje ISO en cada esquina •Tablero de
virutas orientadas (OSB) de 7/16 pulgadas o paneles de plástico reforzado con ﬁbra de vidrio (FRP) •Losetas de acoplamiento de polivinilo
con diseño antiderrapante •Lamparas de techo ﬂuorescentes seguras y protegidas • Dos puertos de tres pulgadas para entrada de servicios
eléctricos y de comunicaciones •Conectores telefónicos y de Ethernet RJ-11 o RJ-45 estándar •Aislamiento de ﬁbra de vidrio •Dos unidades
HVAC (o una unidad de pared) •Detectores de monóxido de carbono/humo •Extinguidores ABC• Señales de salida con iluminación de
emergencia •Cubierta exterior de poliurea roja

CASETA DE 8 FT X 10 FT
Estos módulos son generalmente usados para
puntos de ingreso controlados e incluyen ventanas
resistentes a explosiones (además de las
características mencionadas anteriormente) para
ofrecer al personal una vista segura.

MÓDULOS ESTÁNDAR DE 8 FT X 20 FT/8
FT X 40 FT
Desde una oﬁcina hasta un almacén, el plano de
planta abierta de estos módulos le brinda
ﬂexibilidad para satisfacer prácticamente cualquier
necesidad.

ALMACÉN DE HERRAMIENTAS DE 8 FT X 40 FT
Nuestros almacenes de herramientas resistentes a
explosiones maximizan la eﬁciencia al contar con todas
las herramientas, partes y equipos necesarios al alcance
de la mano dentro del área de explosiones. Cada módulo
viene equipado con todo lo necesario, desde poleas
diferenciales y bastidores para equipos hasta estantería y
una área de trabajo iluminada.

PLANEE CON ANTICIPACIÓN. Si bien es cierto que estamos orgullosos de contar con la gama de módulos resistentes a explosiones más

grande del mundo y varios centros de distribución ubicados estratégicamente en toda Norteamérica, es importante que nos incluya en su
proceso de planeación lo antes posible. Al hacerlo, no solo aseguraremos que reciba los módulos que necesita, sino también podremos
entregárselos de la manera más rentable y eﬁcaz posible.
COMUNÍQUESE CON NOSOTROS HOY
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